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Información General de la Práctica 

Nombre de la Práctica  

LAS REDES SOCIALES DE LA UNAD COMO ESCENARIOS DE PAZ 

Énfasis temático de la Práctica  
Social y Comunitario 

Fecha de inicio de implementación  
01-08-2017 

Descripción General de la Práctica  

En los meses de agosto y septiembre, el Facebook y el Twitter de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se convirtieron en medios 

poderosos para forjar y construir paz. El Grupo de Mercadeo creó la campaña 

"La UNAD #EducaParaLaPaz", con la que evidenciamos a través de las 

redes sociales, cómo la universidad fomenta espacios y estrategias de paz, 

que impactan a nivel nacional. Pero la campaña no se limitó a lo anterior, 

también compartimos contenidos de paz que aportaron a la vida de nuestros 

seguidores y abrimos espacios de diálogo, en los cuales recalcamos que la 



 

 
 

 

paz no es solo la que vemos en televisión o la que están firmando en la 

Habana, la palabra paz trasciende nuestro entorno y cotidianidad.  

Población Objetivo  

Estudiantes y aspirantes 

 

Elementos de Evaluación de la Práctica 

Mejoras Implementadas para la Gestión  

La innovación, creatividad y adaptación de herramientas consistió en hacer 

de las redes sociales, un medio y una herramienta para construir y forjar paz, 

dejando atrás el estigma de que fueron creadas para para hacer amigos o 

generar violencia con el acoso y bullying. Desde este punto consideramos 

que solo se puede construir paz motivando a otros a actuar con honestidad, 

transparencia y con el corazón, teniendo en cuenta su entorno. Como parte 

importante del país, la UNAD tiene una tarea enorme en términos de paz y 

sana convivencia. Y si utilizamos las tecnologías a nuestro favor, 

permitiéndole a nuestros seguidores que se expresen y conozcan cómo 

hacer paz en su día a día, haremos de Colombia el mejor lugar para vivir.  

Impacto  

Los resultados obtenidos fueron, el reconocimiento y posicionamiento de los 

proyectos de paz liderados por la UNAD, como por ejemplo Campo UNAD. 

Se creó consciencia de que la paz no es solo la que vemos en la televisión o 

se firma en la Habana. Se motivó a los seguidores a hacer la paz con los 

niños, con los animales, con el medio ambiente, con la comunidad, con los 

vecinos y con ellos mismos. Abrimos espacios de diálogo y debate, en los 

cuales los seguidores respondieron preguntas, como, qué serían capaces de 

hacer por la paz de su país. Las redes sociales se convirtieron en una 

invitación a reflexionar sobre la paz y desde este punto los seguidores 

también participaron con respuestas a las preguntas, como, de qué forma 

hacen la paz con las personas de su entorno y cómo viven la paz en su 

trabajo. 

 

 



 

 
 

 

Capacidad de Transferencia  

Ésta es una práctica que puede implementarse a nivel institucional o en otras 

entidades ya que no es excluyente, los medios digitales están abiertos a 

cualquier persona. Así mismo, ésta campaña de paz es universal, es decir, 

sus mensajes están dirigidos a cualquier ciudadano, ya sea que le guste 

hablar de paz o no, ya que permite mostrar la palabra paz desde diferentes 

ángulos. Cabe resaltar que ésta práctica puede implementarse a través de 

medios impresos o a través de correo masivo porque los mensajes de paz no 

tienen límites y pueden integrarse a cualquier contexto.  

Sustentabilidad  

La campaña fue implementada durante el mes de agosto y septiembre, a 

través de 62 piezas gráficas y 65 mensajes que hicieron alusión al tema. Así 

mismo se tuvo en cuenta en Twitter a distintos influenciadores, que movieron 

la campaña durante varios días. Aunque lo que más resaltamos fue la 

continua y constante participación de nuestros seguidores, quienes 

compartieron nuestros contenidos y se los dieron a conocer a las personas 

de su entorno y así cada vez más esta iniciativa tuvo mayor reconocimiento 

y posicionamiento. 

Aporte al logro de los Proyectos y Políticas Institucionales  

Consideramos que la campaña impulsa las estrategias y acciones de paz que 

la UNAD lidera desde sus proyectos académicos y políticas institucionales y 

también desde cada uno de sus proyectos y estrategias, ya que se pretende 

reafirmar la vocación histórica de la Universidad, en la que se resalta que la 

sociedad se debe transformar en el escenario del posconflicto para hacer de 

la paz, una realidad. Así mismo queremos demostrar que la educación de 

calidad que ofrece la UNAD, construye paz en todos los rincones de 

Colombia. 

Anexos  

 Buenas prácticas UNAD - Mercadeo GRIUNAD.pdf 
 

https://drive.google.com/file/d/0B-iYD6-dBoemd1V0bVdTUG9tYnM/view?usp=sharing

